
4. CRÉDITO. 

4.1. Acciones derivadas de los títulos de crédito. 

  

La acción cambiaria se ejercita: 

I. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 

II. En caso de falta de pago o de pago parcial; 

III. Cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de 

concurso. 

En los casos de las fracciones I y III, la acción puede deducirse aun antes del 

vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por 

la parte no aceptada.1 

La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el 

aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro 

obligado.2 

 

“Registro IUS: 209895 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, p. 397, tesis 

XVI.2o.45 C, aislada, Civil.  

Rubro: ACCION CAMBIARIA DE REGRESO, IMPROCEDENCIA DE LA. 

CHEQUES PRESENTADOS EN LA CAMARA DE COMPENSACION. 

Texto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, la acción cambiaria de regreso es procedente 

contra cualquier obligado distinto del girador y/o aceptante y/o librador o sus 

avalistas, que adquieren responsabilidad solidaria cambiaria por haber 

transmitido los derechos incorporados en el título de crédito, hipótesis que no 

se actualiza cuando el beneficiario de un cheque autoriza a la institución de 

crédito para cobrar el documento, sin endosárselo, entregándolo para abono en 

su cuenta, mediante la correspondiente relación que identifique al título valor; 

entrega que no implica la tradición del derecho incorporado, pues la institución 

bancaria sólo puede intentar el cobro al través de la correspondiente Cámara 

de Compensación, lo que no implica endoso en propiedad o en procuración, 

                                            
1 Ibídem; articulo  150 
2 Ibídem; artículo 151 



pues el banco no está facultado para intentar el cobro en forma diversa a la 

señalada; por esto no se genera la solidaridad cambiaria y es improcedente la 

acción cambiaria de regreso, aun cuando el banco hubiera cubierto el monto 

del cheque después de certificar que carecía de fondos el librador, pago 

indebido que por sí solo no genera ejecución, ni hace procedente la acción 

cambiaria de regreso. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 413/94, relacionado con el Amparo directo civil 

414/94. José Caballero Jiménez. 30 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Francisco Martínez 

Hernández.”3 

 

4.2. Excepciones  oponibles contra las acciones derivadas de los títulos de 

crédito. 

 

Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las 

siguientes excepciones y defensas: 

I. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; 

II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el 

documento; 

III. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en 

quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en al artículo 

11; 

IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; 

V. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto 

en él consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o 

que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15 de la Ley 

de Títulos y Operaciones de Crédito; 

VI. La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él 

consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito; 

VII. Las que se funden en que el título no es negociable; 

                                            
3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo 

del documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132 

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 

IX. Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago 

ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito; 

X. Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás 

condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; 

XI. Las personales que tenga el demandado contra el actor.4 

 

4.3. Concepto de acción cambiaria. 

 

Por tal se entiende la acción que asiste al tenedor legítimo de la letra de cambio, 

del cheque o del pagaré para cobrar su importe, intereses y ciertos gastos, de los 

obligados según el título. 

La acción cambiaria se ejercita: 

I. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 

II. En caso de falta de pago o de pago parcial; 

III. Cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de 

concurso. 

En los casos de las fracciones I y III, la acción puede deducirse aun antes del 

vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por 

la parte no aceptada.5 

La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el 

aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro 

obligado.6 

Mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago: 

I. Del importe de la letra; 

                                            
4 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Legislación Mercantil y su Interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; ob. cit.; artículo 8 
5 Ibídem; artículo 150 
6 Ibídem; artículo 151 



II. De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento; 

III. De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; 

IV. Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y 

la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación. 

Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calculado 

al tipo de interés legal.7 

El obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho a exigir, por medio 

de la acción cambiaria: 

I. El reembolso de lo que hubiere pagado, menos las costas a que haya sido 

condenado; 

II. Intereses moratorios al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago; 

III. Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos; y 

IV. El premio del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los 

gastos de situación.8 

El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden solidariamente 

por las prestaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. 

El último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los 

obligados a la vez, o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la 

acción contra los otros, y sin obligación de seguir el orden que guardan sus firmas 

en la letra. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra, en 

contra de los signatarios anteriores, y del aceptante y sus avalistas.9 

El último tenedor de una letra debidamente protestada, así como el obligado en 

vía de regreso que la haya pagado, pueden cobrar lo que por ella les deban los 

demás signatarios: 

I. Cargándoles o pidiéndoles que les abonen en cuenta, con el importe de la 

misma, el de los intereses y gastos legítimos; o bien, 

II. Girando a su cargo y a la vista, en favor de sí mismos o de un tercero, por el 

valor de la letra aumentado con los intereses y gastos legítimos. 

                                            
7 Ibídem; artículo 152 
8 Ibídem; artículo 153 
9 Ibídem; artículo 154 



En ambos casos, el aviso o letra de cambio correspondientes, deberán ir 

acompañados de la letra original de cambio, con la anotación de recibo respectiva, 

del testimonio o copia autorizada del acta de su protesto, y de la cuenta de 

intereses y gastos, incluyendo, en su caso, el precio del recambio.10 

La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de 

regreso, caduca: 

I. Por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en los 

términos de los artículos 91 al 96 y 126 al 128 de la Ley de Títulos y Operaciones 

de Crédito; 

II. Por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 al 149 

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 

III. Por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a que 

se refiere el artículo 92 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 

IV. Por no haberse admitido el pago por intervención en los términos de los 

artículos 133 al 138 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 

V. Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha 

del protesto o, en el caso previsto por el artículo 141 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, al día de la presentación de la letra para su aceptación o 

para su pago; y 

VI. Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de 

prescribir esa acción dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la 

demanda.11 

La acción cambiaria del obligado en vía de regreso que paga la letra, contra los 

obligados en la misma vía anteriores a él, caduca: 

I. Por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra de 

acuerdo con las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 160 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito; 

II. Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha 

en que hubiere pagado la letra, con los intereses y gastos accesorios, o a la fecha 

                                            
10 Ibídem; artículo 157 
11 Ibídem; artículo 160 



en que le fue notificada la demanda respectiva, si no se allanó a hacer el pago 

voluntariamente; y 

III. Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de 

prescribir esa acción dentro de los tres meses que sigan a la notificación de la 

demanda.  

En los casos previstos por el artículo 157 de la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito, se considerará como fecha del pago, para los efectos de la fracción II de 

este artículo, la fecha de la anotación de recibo que debe llevar la letra pagada, o 

en su defecto, la del aviso o la de la letra de resaca a que aquel precepto se 

refiere.12 

El ejercicio de la acción en el plazo fijado por las fracciones V del artículo 160 y II 

del artículo 161 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, no impide su 

caducidad sino cuando la demanda respectiva hubiere sido presentada dentro del 

mismo plazo, aun cuando lo sea ante Juez incompetente.13 

La acción cambiaria de cualquier tenedor de la letra contra el aceptante por 

intervención y contra el aceptante de las letras domiciliadas caduca por no 

haberse levantado debidamente el protesto por falta de pago, o en el caso del 

artículo 141, por no haberse presentado la letra para su pago al domiciliatario o al 

aceptante por intervención dentro de los dos días hábiles que sigan al del 

vencimiento.14 

Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria, no se 

suspenden sino en caso de fuerza mayor, y nunca se interrumpen.15 

La acción cambiaria prescribe en tres años contados: 

I. A partir del día del vencimiento de la letra, o en su defecto, 

II. Desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128 de la 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.16 

                                            
12 Ibídem; artículo 161 
13 Ibídem; artículo 162 
14 Ibídem; artículo 163 
15 Ibídem; artículo 164 
16 Ibídem; artículo 165 



Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores 

cambiarios, no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los 

signatarios de un mismo acto que por ello resulten obligados solidariamente. 

La demanda interrumpe la prescripción, aun cuando sea presentada ante Juez 

incompetente.17 

La acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva 

por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad 

de que reconozca previamente su firma el demandado. 

Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en 

el artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.18 

 

“Registro IUS: 183360 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, p. 37, tesis 1a. /J. 

39/2003, jurisprudencia, Civil.  

Rubro: ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. EL AVALISTA DE UN TÍTULO DE 

CRÉDITO QUE SOLIDARIAMENTE CUBRIÓ SU IMPORTE, SE ENCUENTRA 

LEGITIMADO PARA EJERCITARLA EN CONTRA DEL OBLIGADO 

PRINCIPAL Y/O DE SUS DEMÁS AVALISTAS. 

Texto: De la interpretación sistemática de los artículos 115, 150, 151, 152, 153 

y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte que el 

avalista de un pagaré que cubre el importe del título de crédito, se encuentra 

legitimado para ejercitar la acción cambiaria directa en contra del obligado 

principal y de los demás avalistas. Lo anterior es así, en virtud de la diferencia 

entre los sujetos pasivos tanto de la acción cambiaria en vía directa, como de la 

en vía de regreso, pues de conformidad con el referido artículo 151, la citada 

en primer lugar se entabla precisamente en contra de los obligados directos o 

de sus avalistas o de ambos; mientras que la acción cambiaria en vía de 

regreso se ejercita en contra de los demás obligados de un título de crédito, es 

decir, de los diversos al suscriptor y a su correspondiente avalista, ya que 

durante la circulación del título, al pasar de un tenedor a otro, puede obligar a 

diversas personas, ya sea a los endosantes y/o a sus avalistas; por tanto, la 

acción idónea que puede ejercitar el avalista que solidariamente pagó el 

                                            
17 166 
18 167 



importe del título de crédito, en contra del obligado principal y/o demás 

avalistas, para exigir el pago de la cantidad cubierta, es la cambiaria en vía 

directa. 

Precedentes: Contradicción de tesis 96/2002-PS. Entre las sustentadas por el 

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de julio de 2003. Mayoría de 

tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 39/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de nueve de julio de dos mil tres.”19 

 

4.4. Apertura de crédito. 

 

En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de 

dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una 

obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los 

términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 

acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe 

de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, 

gastos y comisiones que se estipulen.20 

Si las partes fijaron límite al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en 

contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que 

deba cubrir el acreditado.21 

Si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado, y 

tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto a que se 

destina, o de algún otro modo convenido por las partes, se entenderá que el 

acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo.22 

Aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe del crédito y el plazo en que 

tiene derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden las partes convenir en que 
                                            
19 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 
20 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Legislación Mercantil y su Interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; ob. cit.; artículo 291 
21 Ibídem; artículo 292 
22 Ibídem; artículo 293 



cualquiera o una sola de ellas estará facultada para restringir el uno o el otro, o 

ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha determinada o 

en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en el 

contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su defecto, por 

conducto de la primera autoridad política del lugar de su residencia, siendo 

aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y cuarto del artículo 143 de la Ley 

de Títulos y Operaciones de Crédito.23 

Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes puede 

dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra como 

queda dicho respecto del aviso a que se refiere el párrafo anterior. 

Denunciado el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que 

antecede, se extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere hecho uso el 

acreditado hasta el momento de esos actos; pero, a no ser que otra cosa se 

estipule, no quedará liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y 

gastos correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la 

denuncia o la notificación dichas procedan del acreditante. 

La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer 

remesas, antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total 

de las disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando facultado, 

mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que 

resulte a su favor. 

Son aplicables a la apertura del crédito en cuenta corriente, en lo que haya lugar, 

los artículos 306, 308 y 309 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.24 

La apertura de crédito simple o en cuenta corriente, puede ser pactada con 

garantía personal o real. La garantía se entenderá extendida, salvo pacto en 

contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los límites del 

crédito.25 

El otorgamiento o trasmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento 

por el acreditado al acreditante, como reconocimiento del adeudo que a cargo de 

                                            
23 Ibídem; artículo 294 
24 Ibídem; artículo 296 
25 Ibídem; artículo 298 



aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido, no 

facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito así documentado, antes 

de su vencimiento, sino cuando el acreditado lo autorice a ello expresamente. 

Negociado o cedido el crédito por el acreditante, éste abonará al acreditado, 

desde la fecha de tales actos, los intereses correspondientes al importe de la 

disposición de que dicho crédito proceda, conforme al tipo estipulado en la 

apertura de crédito; pero el crédito concedido no se entenderá renovado por esa 

cantidad, sino cuando las partes así lo hayan convenido.26 

El crédito se extinguirá, cesando, en consecuencia, el derecho del acreditado a 

hacer uso de él en lo futuro: 

I. Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el 

crédito se haya abierto en cuenta corriente; 

II. Por la expiración del término convenido, o por la notificación de haberse dado 

por concluido el contrato, conforme al artículo 294 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, cuando no se hubiere fijado plazo; 

III. Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo; 

IV. Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, 

ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o 

sustituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto; 

V. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de 

liquidación judicial o de quiebra; 

VI. Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por 

disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito.27 

Algunas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las 

siguientes: 

 

“Registro IUS: 186355 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, p. 1241, 

tesis I.11o.C.41 C, aislada, Civil.  

                                            
26 Ibídem; artículo 299 
27 Ibídem; artículo 301 



Rubro: APERTURA DE CRÉDITO. NO ES UN CONTRATO ATÍPICO. 

Texto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, a través de la celebración del contrato de 

apertura de crédito una persona llamada acreditante se obliga a poner a 

disposición de otra llamada acreditado una determinada suma de dinero para 

que éste disponga de la misma en los términos convenidos, y dicho acreditado 

queda obligado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o bien, a 

cubrirlas oportunamente por el importe de la obligación asumida y, en su caso, 

a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones convenidos. De igual 

modo, las partes podrán pactar la forma, términos y demás condiciones que 

regulen el contrato, es decir, la fijación del crédito, el plazo y monto del mismo, 

la forma de disponer de él, la manera en que se cubrirá y cómo se garantizará, 

así como la extinción de dicho crédito, según los numerales del 292 al 301 de 

la propia ley. Por tanto, el contrato de que se trata no es un contrato atípico que 

no encuentre regulación en algún ordenamiento legal, ya que el mismo en 

forma específica se encuentra regido por la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 150/2002. Andrés Curioca Revueltas. 3 de mayo 

de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: 

María Luz Silva Santillán.”28 

 

Otra tesis es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 200892 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, p. 415, 

tesis I.3o.C.121 C, aislada, Civil.  

Rubro: CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO. SI EL ACREDITANTE SE 

OBLIGA A COMUNICAR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MARGEN 

FINANCIERO SOBRE INTERESES, SIN QUE LO HAGA, NO PUEDE 

TENERSE POR CIERTA Y ADEUDADA LA CANTIDAD INDICADA EN EL 

CERTIFICADO DEL CONTADOR. 

                                            
28  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



Texto: En tratándose de los contratos sinalagmáticos o bilaterales (como el de 

apertura de crédito, en términos del artículo 291 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito), las partes tienen obligaciones y derechos y éstas 

deben de responder a las que se comprometieron. De lo anterior, debe 

concluirse que si las partes, al celebrar el contrato en cita, están conformes en 

estipular el tipo, modo o condiciones en que se hará el pago de intereses, y 

para tal efecto, establecen un interés ordinario con una tasa inicial anual sobre 

saldos insolutos de capital ejercido, la cual será ajustable, atendiendo a un 

factor integrado por el costo porcentual promedio de captación de la 

acreditante, dado a conocer por el Banco de México, y el acreditante se obliga 

a comunicar al acreditado la propuesta de modificación de dicho margen 

financiero con diez días de anticipación a la fecha de inicio del siguiente 

período de pago, sin que cumpla con tal obligación, y posteriormente el 

contador facultado por la institución de crédito acreedora emite el 

correspondiente estado de cuenta certificado en el que no precisa uno de los 

conceptos de la tasa variable del margen financiero, resulta evidente que el 

acreditado desconoce la forma en que se determinó la tasa de interés ordinario 

compuesto aplicable al capital y en consecuencia, no puede tenerse por cierto 

que la cantidad de intereses ordinarios que se indican en el certificado 

correspondiente se adeude, ni pretender exigir el pago de tal cantidad a la 

garante prendaria. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 4943/96. Lilia Violeta Castro de Pous. 10 de 

octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo directo 4933/96. Octavio Pous Escalante. 10 de octubre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes.”29 

 

4.5. Tarjeta de crédito. 

 

Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con una banda magnética y hoy en 

día cuenta con un dispositivo denominado microchip, y un número en relieve que 

sirve para hacer compras y pagar el préstamo en fechas posteriores. 

                                            
29 Ibídem 



En nuestro país se empezó a usar en el año de 1953, durante el cual se creó el 

Club 202 S.A, que se dice que en 1956 obtuvo la licencia con el nombre de 

“franquicia” para usar el nombre de “Diners”, usándose esas tarjetas sin que 

hubiera un ordenamiento jurídico que las regulara.  El 8 de noviembre de 1967 la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público reguló las operaciones mediante un 

“Reglamento de Tarjetas de Crédito Bancarias”. 

La tarjeta de crédito con microchip, utilizada en algunos países (como Francia), 

fue desarrollada según las patentes del inventor francés Ronald Moreno. Esta 

tecnología, en la que un circuito electrónico integrado a la tarjeta realiza la mayor 

parte de los controles de relativos al uso de la tarjeta, ofrece más seguridad al 

usuario y al banco emisor. En efecto, el microchip integra dispositivos de 

protección electrónica que impiden su violación o la lectura sin autorización de las 

informaciones que contiene. Sin embargo, las tarjetas de crédito con microchip no 

están todavía utilizadas en la mayoría de los países. 

La tarjeta de crédito funciona como una apertura de cuenta corriente, es un 

contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de fondos y la entidad, que lo 

mantendrá bajo su custodia, tiene la obligación de entregar en efectivo y al 

instante las cantidades de fondos solicitados. 

El contrato de cuenta corrientes es el instrumento por virtud del cual los créditos 

derivados de las remesas recíprocas de las partes, se anotan como partidas de 

abono o de cargo en una cuenta, y sólo el saldo que resulte a la clausura de la 

cuenta constituye un crédito exigible y disponible. 

Ampliando la información del tema de la cuenta corriente hay que adicionar lo 

siguiente: 

Con una cuenta corriente se puede disponer de los depósitos ingresados de forma 

inmediata a través de talonarios, cajeros automáticos o la ventanilla de la caja o 

banco. 

La cuenta corriente se utiliza para otra serie de operaciones con los bancos: 

a) Al concederse un crédito queda reflejado en la cuenta corriente.  

b) Se pueden domiciliar pagos a través de ella.  

c) Se pueden realizar descuentos de efectos.  



d) Cobrar intereses.  

e) Pagar intereses.  

f) Cobrar impuestos.  

g) Pagar impuestos.  

Los medios de pago que se pueden utilizar asociados a las cuentas corrientes 

pueden ser: 

a) Talonarios de cheques 

b) Tarjetas de crédito. 

c) Tarjetas de débito 

d) Monedero electrónico 

e) Pago mediante móvil. 

 Al abrir una cuenta corriente se deben consignar los siguientes datos: 

a) Documento de identificación.  

b) En el caso de ser una empresa: escritura de constitución.  

(En Argentina puede ser un contrato hecho por instrumento privado, solo algunas 

empresas necesitan ser constituidas por escritura pública) 

c) Verificar la capacidad de contratación y quienes pueden obligarse por la 

empresa.  

d) Verificar el origen de los ingresos.  

Cada institución determina el monto mínimo de apertura. 

En general las cuentas corrientes tienen un interés muy bajo o nulo. 

El saldo de la cuenta puede ser comprobado por el titular en cualquier momento. 

El banco tiene la obligación de enviar al cliente, al menos semestralmente, el 

extracto de su cuenta, en donde debe aparecer la información de: 

a) Movimientos de la cuenta.  

b) Saldo final.  

c) Intereses recibidos.  

Algunas tesis jurisprudenciales relativas a las tarjetas de créditos son las 

siguientes: 

 

“Registro IUS: 175416 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, p. 2127, 

tesis I.6o.C.388 C, aislada, Civil.  

Rubro: TARJETAS DE CRÉDITO. EL AVISO POSTERIOR A SU EXTRAVÍO, 

NO DESVIRTÚA LA ACCIÓN DE NULIDAD, BASADA EN QUE LAS FIRMAS 

DE LOS PAGARÉS NO SON DE PUÑO Y LETRA DEL TARJETAHABIENTE. 

Texto: El aviso posterior a los consumos generados por robo o extravío de 

tarjetas de crédito, no desvirtúa o destruye los derechos del tarjetahabiente 

para hacer la reclamación jurisdiccional correspondiente, derivada de 

consumos o cargos que aparezcan en su tarjeta y por tanto en su estado de 

cuenta, en el periodo correspondiente a dicho robo o extravío, hasta la 

cancelación del plástico, máxime si es, precisamente a través del juicio en que 

se pretende la acción de nulidad de los pagarés respectivos que resulten 

cargados a su estado de cuenta que no reconoce, por no aceptar como de su 

puño y letra la firma que los calza y, por ello, se ejercita la acción de nulidad 

absoluta, además de que en la regla decimoséptima del Banco de México, 

respecto del funcionamiento de las operaciones realizadas con motivo del uso 

de tarjetas plásticas, expedidas por las instituciones de crédito, se dispone que 

éstas, conforme a los términos y condiciones que se establezcan en los 

contratos, deberán contar con un seguro que ampare los riesgos derivados del 

robo o extravío de las citadas tarjetas, o bien, asumirlos de manera directa, por 

lo que se entiende que la regla decimosexta del referido Banco de México, no 

desvirtúa la acción de nulidad y debe interpretarse en armonía con la primera 

regla en comento, y demás reglas afines emitidas por el banco central. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 6506/2005. Banca Serfín, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 9 de noviembre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel 

Ángel Castañeda Niebla.”30 

 

Otra tesis dice lo siguiente: 

 

“Registro IUS: 185036 

                                            
30 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, p. 1876, 

tesis I.14o.C.8 C, aislada, Civil.  

Rubro: TARJETAS DE CRÉDITO. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN DERIVADA DEL PAGO DE UN CARGO NO AUTORIZADO POR 

EL TARJETAHABIENTE. 

Texto: La acción para reclamar la indemnización derivada de un cargo no 

autorizado por el tarjetahabiente requiere la demostración de los siguientes 

elementos: 1. Que entre el actor y el demandado exista una relación comercial 

de crédito; 2. Que el actor pueda hacer disposiciones, dentro del límite 

autorizado, a través del instrumento conocido como tarjeta de crédito; 3. Que 

exista un cargo no autorizado por el tarjetahabiente; y, 4. Que entre la firma 

que calza el voucher y la que obra al reverso de la tarjeta de crédito exista una 

notoria diferencia, apreciable a simple vista y sin necesidad de conocimientos 

periciales en materia de caligrafía y grafoscopía. Bajo esta perspectiva, carece 

de relevancia acreditar pericialmente la falsedad de la firma que obra en el 

voucher correspondiente, puesto que si el proveedor o comerciante es una 

persona común que no posee conocimientos técnicos en materia de 

grafoscopía, no tendría sentido exigirse que apreciara, con rigor pericial, la 

falsedad de la firma en el momento de la transacción, sino lo que se exige es 

que a simple vista pueda advertirse que la firma que calza la tarjeta de crédito 

es notoriamente distinta a la que se estampó en el citado documento. 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 654/2002. Elsa Aurora García Serna y otra. 17 de 

octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. 

Secretario: Francisco Juri Madrigal Paniagua.”31 

 

                                            
31 Ibídem. 


